
Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 

reunida en Zúrich, Suiza, el 21 de noviembre de 2006,  

e integrada por: 
 

Slim Aloulou (Túnez) , Presidente 

Paulo Rogerio Amoretty Souza (Brasil), miembro 

Ivan Gazidis (EUA), miembro 

Carlos Soto (Chile), miembro 

John Didulica (Australia), miembro 

conoció de la controversia planteada por el club 

 

A, xxxxx  

 en adelante, “el demandante” 

contra el club 

 

U, xxxxxx 

 en adelante, “el demandado” 

en relación con la indemnización por la formación  
del jugador R. 
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I. Hechos 

1. La Asociación del Fútbol xxxxx confirmó que el jugador R, nacido el 17 de 
noviembre de 1982, estuvo inscrito como aficionado en el club A, el demandante,  
desde el 3 de febrero de 1994 hasta el 23 de julio de 2001, es decir, durante 8 años 
y 6 meses, entre los 11 y los 18 años de edad y desde el 24 de julio de 2001 hasta el 
30 de junio de 2004 como profesional, es decir, durante 3 años y 1 mes, entre los 
18 y los 21 años. 

2. El 24 de febrero de 2004, el jugador R y la empresa W firmaron un contrato por el 
cual el jugador transfería sus “derechos federativos” a dicha empresa. 

 
3. El 1 de septiembre de 2004, el jugador firmó un contrato de trabajo con el club U, 

el demandado. 
 
4. El 30 de agosto de 2004, la Asociación del Fútbol xxxxx expidió el Certificado de 

Transferencia Internacional  (CTI) a favor de la Federación de Fútbol xxxxx. 
 
5. En acuerdo a la circular FIFA no. 826 de fecha 31 de octubre de 2002, el 

demandante es un club de 1 categoría y el demandado es un club de 2 categoría. 
 
6. El 18 de octubre de 2004, el demandante contactó a la FIFA reclamando 

indemnización de formación por la formación y educación del jugador R.  
 
7. El 22 de abril de 2005, el demandado rechazó toda reclamación aduciendo que el 

jugador les fue cedido a préstamo hasta el 30 de junio 2005 y que se trataba de un 
jugador “libre”. De acuerdo con la cláusula 3 del contrato celebrado el 1 de 
septiembre de 2004 entre el demandado y el jugador, el demandado puede, hasta 
el 30 de junio de 2005, prorrogar el contrato de trabajo por otros 5 años y 
comprar los “derechos federativos”. 

 
8. Además, el demandado explicó que no obtuvo del demandante los “derechos 

federativos” del jugador sino de la empresa W, por consiguiente, si ha de pagarse 
alguna indemnización se debería pagar a la empresa W.  

 
9. Además, el demandado señaló que el jugador ya había completado en realidad su 

formación en el año 2001, cuando firmó su primer contrato de trabajo con el 
demandante.  

 
10. En junio de 2005, la investigación del presente asunto fue suspendida 

provisionalmente por la FIFA en base a la documentación recibida hasta ese 
momento. 
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11. En junio de 2006, el demandante contactó de nuevo a la FIFA y destacó que el 
jugador R no fue transferido  a préstamo al demandado y que no existe contrato 
de préstamo debidamente firmado por el jugador, el demandado y el club que lo 
haya cedido a préstamo.  Igualmente, el demandante explicó que el CTI tampoco 
se refiere a un supuesto préstamo, sin embargo, el relevante CTI claramente 
estipula que el último club en cual el jugador en cuestión estuvo inscrito, antes de 
su transferencia definitiva a Europa, es el club demandante.  

 
12. Por lo tanto, el demandante adhiere a su demanda inicial y solicita que el 

demandado le abone la cantidad de EUR 750,000 por la formación y educación del 
jugador R. 

 
13. En septiembre de 2006, el demandado rechazó categóricamente la demanda del 

demandante indicando que resulta evidente que la demanda esta prescrita. En 
particular, el demandado subrayó que en acuerdo al pasaporte del jugador 
emitido por la Asociación del Fútbol xxxxx el jugador estuvo inscrito con el 
demandante hasta el 27 de junio de 2003 y la demanda fue efectuada el 29 de 
junio de 2006. Asimismo, el demandado resaltó que el presente asunto ya había 
sido decidido y archivado en junio de 2005, ya que se había demostrado que la 
inscripción del jugador fue en base a una transferencia temporal y no definitiva. 
Finalmente, el demandado destacó que en el momento de la contratación del 
jugador R, el jugador era un jugador “libre” y por tanto sus derechos deportivos y 
económicos eran de su completa y libre disposición. En vista de todo lo antedicho, 
el demandado estima que no adeuda indemnización alguna al demandante. 

 
14. El 3 de octubre de 2006, el demandante reiteró que su reclamo fue efectuado en 

octubre de 2004 a tiempo y en acuerdo a las normas procesales relevantes. 
Además, el demandante subrayó que el asunto fue archivado en base de 
información ambigua. No obstante, no existe ningún documento que demuestre 
que el jugador fue transferido a préstamo al demandado. Por lo tanto, el 
demandante estima que tiene derecho a recibir una indemnización por formación 
ya que formó y educó al jugador R desde el 3 de febrero de 1994  hasta el 29 de 
agosto de 2004, cuando el mencionado jugador se incorporó con el demandado. 
En consecuencia, el demandante reclama la cantidad de EUR 750,000 como 
indemnización por la formación y educación del jugador R. 

 
15. El 21 de octubre de 2006, el demandado rechazó de nuevo la apreciación del 

demandante. El demandado resaltó que en acuerdo al pasaporte del jugador 
emitido por la Asociación del Fútbol xxxxx, el jugador estuvo inscrito con el 
demandante hasta el 27 de junio de 2003. El demandado nuevamente destacó que 
el demandante no apeló la anterior decisión de la FIFA emitida en junio de 2005 y 
por lo tanto no puede pretender que la reclamación sea tratada de nuevo después 
de haber transcurrido más de un año desde que la decisión de archivar el asunto 
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fue remitida. Finalmente, el demandado envió de nuevo una copia de los 
siguientes documentos a fin de demostrar que la inscripción del jugador fue en 
base de una cesión temporal a préstamo. 

 
- copia del acuerdo celebrado entre la empresa W y el jugador de 

fecha 24 de febrero de 2004, según el cual se manifiesta que el 
jugador es titular de sus derechos económicos y federativos; 

- copia del acuerdo celebrado entre la empresa W y el demandado 
para la incorporación a préstamo del jugador durante una 
temporada de fecha 27 de agosto de 2004; 

- copia del contrato de trabajo celebrado entre el demandado y el 
jugador de fecha 1 de septiembre de 2004; 

- copia del acuerdo de preferencia de compra entre el demandado y 
la empresa W sobre los derechos del jugador; 

- contrato de rescisión de préstamo de fecha 21 de enero de 2005 
celebrado entre el demandado, la empresa W y el jugador;   

- copia del reclamo sobre derechos de formación del club xxxxx, en 
la cual el mencionado club se refiere al préstamo del jugador R. 

 
16. Por lo tanto, el demandado reitera que no existe ninguna obligación de pago de 

los derechos de formación del jugador R al ser la inscripción del mencionado 
jugador el resultado de una transferencia a préstamo. 

 

II. Consideraciones de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. En primer lugar, la Cámara de Resolución de Disputas analizó si era competente 

para tratar el presente asunto. A este respecto, hizo referencia al art. 18 par. 2 y 3 
del Reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la 
Cámara de de Resolución de Disputas. El presente asunto fue sometido a FIFA el 18 
de octubre de 2004 por lo tanto la Cámara concluyó que las reglas de 
procedimiento anterior (edición 2001) en cuestiones pendientes ante los órganos 
decisorios de la FIFA son aplicables al presente asunto. 

2. En consecuencia y analizando la competencia de la Cámara, el art. 42 par. 1 lit (b) 
(iv) del Reglamento FIFA sobre el estatuto y las transferencias de jugadores 
(edición 2001) establece que, le compete a la Cámara de Resolución de Disputas 
decidir sobre las disputas relacionadas con la indemnización de formación. 

3. Por consiguiente, la Cámara de Resolución de Disputas es el órgano competente 
para decidir sobre la presente disputa referente a la indemnización de formación 
reclamada por el demandante por la formación y educación del jugador R. 
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4. Sin embargo, la Cámara consideró de fundamental importancia analizar 
primeramente la objeción del demandado frente a la presente demanda del 
demandante en la cual hizo referencia como principal argumento de defensa a 
que el asunto ya fue decidido en junio de 2005 y la demanda del demandante fue 
rechazada. 

5. A este respecto, los miembros de la Cámara destacaron que el documento al cual 
se refiere el demandado es un fax enviado por la administración de la FIFA de 
fecha 17 de junio de 2005. El mencionado fax es una correspondencia estándar de 
carácter administrativo y se basa únicamente en las informaciones enviadas hasta 
ese momento. Por lo tanto, el relevante documento es sin perjuicio de futuras 
decisiones formales, que pudieran tomarse por los órganos decisorios 
competentes, in casu, por la Cámara de Resolución de Disputas. 

6. En vista de lo antes mencionado, la Cámara destacó que en el presente asunto 
hasta la fecha no se ha adoptado una decisión formal por el órgano competente. 
Consecuentemente, los miembros de la Cámara rechazaron unánimemente la 
objeción del demandado con relación a que el presente asunto ya fuese juzgado.  

7. A continuación, la Cámara se refirió al argumento del demandado con relación a 
la posible prescripción de la demanda del demandante. La Cámara recordó que en 
acuerdo al art. 4 de las Reglas sobre la Práctica y el Procedimiento de la Cámara de 
Resolución de Disputas (edición 2002), la Cámara no tratará ningún litigio si han 
transcurrido más de dos años desde que se produjeron los hechos que motivaron 
el litigio y la fecha en la cual se interpuso la demanda. 

8. A este respecto, la Cámara resaltó que el demandante envió su demanda el 18 de 
octubre de 2004 y que el jugador en cuestión celebró un contrato de trabajo con 
el demandado el 1 de septiembre de 2004. Es decir, que el demandante envió su 
demanda por indemnización de formación del jugador R después de 
aproximadamente un mes y medio a partir de la fecha en la cual el mencionado 
jugador firmó un contrato de trabajo con el demandado y fue inscrito con este 
último. Por lo tanto, los miembros de la Cámara concluyeron que en acuerdo a los 
documentos a su disposición no transcurrieron más de dos años desde la fecha en 
la que ocurrieron los hechos que dieron origen al presente reclamo por los 
derechos de formación y la fecha en la cual el demandante remitió su demanda a 
la FIFA. 

9. En este estado, los miembros de la Cámara también indicaron que tampoco 
transcurrieron más de dos años desde la fecha en la que el asunto fue suspendido 
provisionalmente por la administración de la FIFA y la fecha en la cual el 
demandante reiteró su demanda inicial por indemnización de formación del 
jugador R. 
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10. Consecuentemente, los miembros de la Cámara decidieron que los argumentos del 
demandado con relación a que la presente demanda deba ser considerada 
inadmisible, deben ser rechazados.    

11. Posteriormente, la Cámara analizó cual es la edición del Reglamento sobre el 
estatuto y la transferencia de jugadores que debe ser aplicado al fondo del 
presente asunto. A este respecto, la Cámara hizo referencia al art. 26 par. 1 y 2 del 
Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores (edición 2005) en su 
versión revisada en acuerdo a la circular FIFA no. 995 del 23 de septiembre de 
2005. Además, la Cámara tomó en cuenta que el profesional había sido inscrito 
para su club nuevo en agosto de 2004. Igualmente, la Cámara tomó nota de que la 
demanda fue sometida a FIFA en octubre de 2004. En vista de lo antedicho la 
Cámara concluyó que el anterior Reglamento FIFA sobre el estatuto y la 
transferencia de jugadores (edición 2001, en adelante: el Reglamento) es aplicable 
al fondo del presente caso. 

12. Acto seguido, la Cámara mantuvo que como establecido en el capito VII del 
Reglamento una indemnización por la formación de un jugador deberá ser 
pagada por el nuevo club con el cual el jugador firmó un contrato laboral, al club 
formador del jugador.  

13. De acuerdo al art. 5 del Reglamento de aplicación del Reglamento, el período de 
formación, para el cálculo de la indemnización de formación, comenzará a 
principios de la temporada en la que el jugador cumple 12 años, o una edad 
mayor, según el caso, y termina al final de la temporada en que cumple 21 años. 

14. A este respecto, la Cámara tomó debida nota de que la Asociación del Fútbol xxxxx 
confirmó que el jugador R, nacido el 17 de noviembre de 1982, estuvo inscrito 
como aficionado con el demandante desde el 3 de febrero de 1994 hasta el 23 de 
julio de 2001, es decir, durante 8 años y 6 meses, entre los 11 y los 18 años de edad 
y desde el 24 de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2004 como profesional, es 
decir, durante 3 años y 1 mes, entre los 18 y los 21 años. 

15. En este contexto, la Cámara observó que el demandado destacó que en acuerdo al 
pasaporte del jugador emitido por la Asociación del Fútbol xxxxx el jugador estuvo 
inscrito con el demandante hasta el 27 de junio de 2003. A este respecto, la 
Cámara resaltó que el relevante pasaporte del jugador emitido por la Asociación 
del Fútbol xxxxx no especifica si las fechas indicadas se refieren al inicio de la 
inscripción o al término de la inscripción para cada año. Sin embargo y para el 
buen orden, los miembros de la Cámara resaltaron que en acuerdo al relevante 
pasaporte del jugador la fecha indicada para la inscripción con el demandado es el 
30 de agosto de 2004, fecha que parece más bien ser la fecha inicial de la 
inscripción del jugador con el demandado. 
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16. Por lo tanto y en acuerdo a la confirmación de la Asociación del Fútbol xxxxx, la 
Cámara tendrá en cuenta para la presente decisión que el jugador estuvo inscrito 
desde el 3 de febrero de 1994 hasta el 30 de junio de 2004 con el demandante, es 
decir desde entre los 11 y 21 años de edad. 

17. A continuación la Cámara tomó debida nota que el demandado rechaza su 
obligación relacionada al pago de una indemnización por formación alegando, 
por una parte, que el jugador ya había completado en realidad su formación en el 
año 2001, cuando firmó su primer contrato de trabajo con el demandante. Por 
otra parte, el demandado también rechaza su obligación de pagar cualquier 
indemnización por formación al demandante a razón que el jugador era un 
jugador “libre” en el momento de su inscripción y dado que la inscripción del 
jugador fue en base de una transferencia a préstamo. 

18. Acto seguido, los miembros de la Cámara se refirieron al argumento del 
demandado según el cual el jugador ya había completado su formación en el año 
2001, cuando firmó su primer contrato de trabajo con el demandante. A este 
respecto, la Cámara subrayó que el Reglamento, en el art. 13, claramente 
establece que como regla general la indemnización por formación se pagará hasta 
la edad de 23 años por el entrenamiento efectuado hasta los 21 años de edad, 
salvo cuando sea evidente que un jugador ha terminado su proceso de formación 
antes de cumplir los 21 años de edad. 

19. En este contexto, la Cámara recordó que en acuerdo al principio universal jurídico 
de la carga de la prueba, la existencia de un supuesto hecho debe ser probada por 
la parte que deriva algún derecho de él. En otras palabras, si el demandado alega 
que el jugador ya había completado su formación en el año 2001, deberá 
fundamentar sus alegaciones.  En este contexto, la Cámara tomó debida nota de 
que el demandado justifica su alegación resaltando que el jugador firmó su primer 
contrato de trabajo con el demandante en julio de 2001. 

20. A este respecto, los miembros de la Cámara  resaltaron que el hecho que un 
jugador celebre un contrato de trabajo no demuestra por si solo que un jugador 
haya terminado su proceso de formación. Asimismo, la Cámara recordó que una 
indemnización de formación incluso es adeudada si un jugador es transferido 
como no-aficionado antes de haber cumplido los 23 años de edad (cf. art. 17 del 
Reglamento). 

21. Consecuentemente, la Cámara rechazó la argumentación del demandado con 
relación a que el jugador ya había terminado su proceso de formación y que por lo 
tanto la indemnización por formación no es adeudada. 

22. A continuación, la Cámara se refirió al argumento del demandado según el cual en 
su opinión no debía pagar indemnización alguna dado que el jugador era un 
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jugador “libre” en el momento de su incorporación al demandado.  A este 
respecto, la Cámara de refirió de nuevo al art. 17 del Reglamento, el cual estipula 
que si un jugador no-aficionado es transferido al término del contrato, pero antes 
de haber cumplido 23 años de edad, la indemnización por formación será 
adeudada. 

23. En vista de lo antedicho, la Cámara rechazó la argumentación del  demandado con 
relación a que no debía pagar indemnización alguna dado que el jugador era un 
jugador “libre” y recordó que independientemente de que si un jugador aun está 
vinculado contractualmente o no con un club, como regla general, una 
indemnización por formación es adeudada si un jugador no-aficionado es 
transferido al término del contrato. 

24. Finamente, los miembros de la Cámara analizaron el argumento del demandado 
según el cual una indemnización por formación no es adeudada dado que el 
jugador R fue transferido a préstamo. 

25. En primer lugar, la Cámara reiteró que como regla general una transferencia a 
préstamo de un jugador solo se puede efectuar entre dos clubes y con la 
aprobación del jugador (cf. art. 10 del Reglamento). 

26. A este respecto, los miembros de la Cámara subrayaron que tras estudiar todos los 
documentos a su disposición no se puede establecer que un contrato de préstamo 
con relación al jugador R haya sido celebrado efectivamente entre dos clubes, es 
decir, entre el demandado y otro club. En particular, la Cámara recordó que 
teniendo en cuenta que solo pueden prestarse a jugadores no-aficionado, el club 
que presta al jugador debe estar en posesión de un contrato de trabajo válido en 
el momento en que el jugador se marcha a préstamo. Por lo tanto, la Cámara 
recordó que teniendo en cuenta el argumento del demandado, según el cual el 
jugador R era un jugador “libre” en el momento de celebrar el contrato de trabajo 
y de ser inscrito con el demandado, un préstamo del jugador R hubiese sido 
imposible. Para el buen orden, la Cámara  resaltó que el contrato remitido por el 
demandado celebrado entre este y la empresa privada W no equivale a un 
contrato de préstamo como previsto por el Reglamento.  

27. Tras amplias deliberaciones, los miembros de la Cámara unánimemente 
concluyeron que en acuerdo a la documentación a su disposición no se puede 
concluir que el jugador R haya sido transferido al demandado a préstamo y por lo 
tanto, como regla general, una indemnización por formación es adeudada. 

28. Habiendo establecido que una indemnización por formación es adeudada, la 
Cámara se dispuso a la calculación de la relevante indemnización por formación. 
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29. Acto seguido, la Cámara recordó que la Asociación del Fútbol xxxxx confirmó que 
jugador R, nacido el 17 de noviembre de 1982, estuvo inscrito como aficionado con 
el demandante desde el 3 de febrero de 1994 hasta el 23 de julio de 2001, es decir, 
durante 8 años y 6 meses, entre los 11 y los 18 años de edad y desde el 24 de julio 
de 2001 hasta el 30 de junio de 2004 como profesional, es decir, durante 3 años y 1 
mes, entre los 18 y los 21 años. 

30. A este respecto, la Cámara tomó debida nota de que el demandante reclama la 
cantidad de EUR 750,000 como indemnización por formación del jugador R. 

31. A continuación, la Cámara observó el que el demandante es un club de 1 categoría 
y el demandado es un club de 2 categoría. 

32. A este respecto, la Cámara recordó que el monto de indemnización debe ser 
calculado en acuerdo al art. 7 del Reglamento de aplicación del Reglamento, 
aplicando los parámetros establecidos por la circular FIFA N° 826 datada del 31 de 
octubre de 2002. 

33. Por lo tanto, la indemnización de formación y educación se obtendrá 
multiplicando la suma correspondiente a la categoría del club formador en el que 
estuvo inscrito el jugador por los años de formación, es decir desde los 12 años de 
edad hasta los 21 años de edad (cf. art. 7 par. 1 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento). 

34. Sin embargo, la Cámara recordó que para garantizar que la indemnización de 
formación de jugadores muy jóvenes no ascienda irracionalmente, para jugadores 
de 12 a 15 años se aplicará siempre la suma basada en los costes de formación y 
educación de la categoría 4 (cf. art. 7 par. 2 del Reglamento de aplicación del 
Reglamento). 

35. Asimismo, la Cámara explicó que como principio general, la indemnización de 
formación se basará en los costes de formación y educación del país del club nuevo 
(cf. art. 7 par. 3 del Reglamento de aplicación del Reglamento). 

36. Por lo tanto, y en acuerdo a la normativa mencionada en los puntos anteriores la 
cantidad adeudada en concepto de indemnización de formación se obtiene 
multiplicando el monto correspondiente a la categoría 4 del país del demandado, 
es decir la cantidad de EUR 10,000 para el lapso de tiempo entre los 12 a 15 años 
de edad del jugador y el monto correspondiente a la categoría del demandante, es 
decir, la categoría 1, en el país del demandado, es decir, la cantidad de EUR 90,000 
para el lapso de tiempo entre los 16 años de edad del jugador hasta el 30 de junio 
de 2004. 
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37. Consecuentemente, en aplicación del art. 7 par. 1 del Reglamento de aplicación 
del Reglamento los indicativos mencionados en el punto anterior deben ser 
multiplicados por el número de años de educación del jugador relevantes en el 
presente caso. Es decir, para el lapso de tiempo entre 1995 y 1997 se deberá 
abonar la cantidad anual de EUR 10,000, en total la cantidad de EUR 30,000 y para 
el lapso de tiempo entre 1998 y 2003 se deberá abonar la cantidad anual de EUR 
90,000, en total la cantidad de EUR 540,000. 

38. Por todo lo expuesto anteriormente, la Cámara de Resolución de Disputas decidió 
que el demandado debe pagar al demandante una indemnización de formación 
en la cantidad de EUR 570,000. 

 

III. Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas 
 
1. La demanda del demandante, A, es aceptada parcialmente. 
 
2. El demandado, U, debe pagarle al demandante la cantidad de EUR 570,000 dentro 

de los próximos 30 días a partir de la notificación de la presente decisión. 
 
3. En caso de que la cantidad adeudada no sea pagada dentro del plazo establecido 

intereses del 5% por año serán aplicados a partir de la expiración del plazo de  
tiempo antes mencionado y el caso se  trasladará a la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA, la cual podrá imponer las sanciones disciplinarias necesarias. 

 
4. El demandante se compromete a comunicar inmediatamente y directamente al 

demandado el número de cuenta al que deberá abonarse la suma adeudada, así 
como informar a la Cámara de Resolución de Disputas sobre cualquier pago 
efectuado por el demandado. 

 
5. Cualquier otra demanda interpuesta por el demandante es rechazada. 
 
6. De acuerdo con lo previsto por el artículo 61, apartado 1, de los Estatutos de la 

FIFA, esta decisión podrá recurrirse ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en 
sus siglas en francés). El recurso deberá interponerse directamente ante el TAS en 
un plazo de 21 días contados desde la notificación de esta decisión, y deberá 
contener todos los elementos de conformidad con el punto nº 2 de las normas de 
procedimiento emanadas del TAS, cuya copia adjuntamos a la presente. El 
demandante dispone de 10 días adicionales, a partir del vencimiento del plazo 
para recurrir, para presentar su escrito de alegaciones con la descripción de los 
hechos y los argumentos legales sobre los cuales basa su recurso de apelación ante 
el TAS (véase el punto nº 4 de las normas de procedimiento adjuntas). 
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Para ponerse en contacto con el TAS deberán dirigirse a: 
 

Tribunal Arbitral del Deporte 
Avenue de Beaumont 2 

CH-1012 Lausana 
Suiza 

Tel.: +41-21/613 5000 
Fax: +41-21/613 5001 

Dirección electrónica: info@tas-cas.org 
www.tas-cas.org

Por la Cámara de Resolución de Disputas 

 
Urs Linsi 
Secretario General  
 
Adj. (Reglas procesales del TAS) 
 


